Gestión Inmobiliaria

Nuestro compromiso es proporcionar un servicio integral
que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros clientes

www.dmarchee.com

Dmarchée es la fusión perfecta de un equipo con más de 35 años de experiencia y más de 2.000
viviendas entregadas, combinado con las nuevas incorporaciones que aportan ideas innovadoras
y permiten mantener el espíritu de un gran grupo integrador.
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Esta estructura organizativa nos permite desarrollar cualquier tipo de proyecto inmobiliario, desde
gestión del suelo hasta comercialización de inmuebles externos.
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GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO

• Somos expertos en la generación de suelo urbano a través de todos los mecanismos de
gestión, reportando gran valor añadido, minimizando los plazos y riesgos urbanísticos.
• Promovemos ámbitos coherentes, equilibrados y sociales, teniendo un especial cuidado
con la sostenibilidad del medio ambiente.
• Diseñamos un urbanismo cercano y adecuado a las necesidades de las personas, donde
las zonas de ocio, el deporte y la vida al aire libre adquieren protagonismo.
• Nos alineamos con la propiedad, priorizando la viabilidad económica, el control del
presupuesto, y el cumplimento de los plazos acordados.

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO

Alaior - Menorca
Ámbito : 30.000m2
Edificabilidad : 25.800m2
Desarrollo : (2017-2021)
Uso : Mixto

Mahón - Menorca
Ámbito : 2.560 m2
Edificabilidad : 4.600m2
Desarrollo : (2016-2019)
Uso : Residencial

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO

Inca - Mallorca
Ámbito : 8.670m2
Edificabilidad : 10.000m2
Desarrollo : (2016-2019)
Uso : Residencial

Zaratán - Valladolid
Ámbito : 37.935m2
Edificabilidad : 17.060m2
Desarrollo : (2018-2019)
Uso : Residencial

PROMOCIÓN DELEGADA
• Realizamos un exhaustivo estudio de mercado y análisis detallado de la zona, asesorando
a la propiedad sobre cual es el producto inmobiliario a desarrollar que mejor se adapta a
las circunstancias de mercado.
• Desarrollamos un estudio económico y financiero, con énfasis en la viabilidad del proyecto
así como en el retorno y rentabilidad del proyecto.
• Diseñamos los Proyecto de arquitectura e ingeniería, diseño y ejecución en todos los
aspectos, acorde a los deseos del cliente, poniendo énfasis en un diseño cuidado y
sostenible.
• Supervisión, evaluación y control de los trabajos durante la construcción.
• Podemos gestionar todos los aspectos de

la comercialización, desde la venta del

producto hasta el marketing y la publicidad de la promoción.
• Gestión de la entrega y de la postventa de la promoción.

PROMOCIÓN DELEGADA
RESIDENCIAL DEL RIO 7

Calle Cerquilla del Río 7
7 Viviendas unifamiliares con
garaje y piscina Cercedilla Madrid

2019-2021

GESTIÓN DE COOPERATIVAS Y COMUNIDAD DE BIENES

• Actuamos como gestores proporcionando todos los conocimientos necesarios para poder
llevar a buen puerto el proyecto inmobiliario.
• Realizamos los estudios necesarios para evaluar la viabilidad de desarrollar un producto
inmobiliario en régimen de autopromoción sobre cualquier suelo urbano.
• Ofrecemos la posibilidad de realizar el desarrollo integral del proyecto, seleccionando el
suelo, captando el resto de miembros, escogiendo los arquitectos y la constructora de la
autopromoción supervisando la obra hasta la entrega de las viviendas.

COOPERATIVAS
JOAQUIN
LORENZO 56

Manuel Roses 11

Joaquín Lorenzo 56

Desarrollo Inmobiliario de 5 chalets unifamiliares de

Desarrollo Inmobiliario de 3 chalets unifamiliares de

lujo en Somosaguas - Madrid

lujo en Peñagrande - Madrid

COMUNIDAD DE BIENES

Viana Nova 1
Desarrollo Inmobiliario de 6 viviendas con piscina
Tetuán - Valdeacederas - Madrid

PROMOCIÓN DIRECTA

• Prospección del mercado de suelos y terrenos en ubicaciones de gran calidad,
seleccionando las mejores oportunidades y desarrollando el mejor proyecto para cada
situación.
• Igualmente se realiza un análisis de viabilidad económica y comercial profundizando en el
estudio del riesgo inmobiliario comercial.
•Contratación de agentes intervinientes, supervisión y control de sus trabajos y optimización
de la promoción conforme a unos estándares fijados.
•Seguimiento de la promoción hasta la entrega de las viviendas, facilitando a los
compradores la obtención de financiación y todo lo necesario para su cierre.

PROMOCIÓN DIRECTA

c/ Genciana 34
Edificio compuesto de 17 viviendas de 1 y 2 dormitorios con garaje y trastero.

Gestión Inmobiliaria

Oficinas centrales
Paseo de la Castellana nº144 2º
28036 Madrid - España

+34 91 185 58 00

info@dmarchee.com

